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La Crónica de Badajoz

Badajoz y los empresarios
Empresario y ciudad conforman así dos conceptos que se unen para establecer un desarrollo estratégico
FRANCISCO JAVIER

Fragoso

Alcalde de Badajoz

L

a VI edición de los Premios Empresario de Badajoz que, anualmente,
convoca el periódico La Crónica de
Badajoz es la excusa perfecta para
detenernos unos minutos en la figura del empresario de y en Badajoz, poniendo el acento
precisamente en su actividad empresarial y en
el lugar donde la desarrolla. Por un lado, quiero destacar al hombre o la mujer que, desde el
riesgo, el esfuerzo y el entusiasmo, crean una
empresa, promueven un negocio y generan riqueza con lo que ello supone para el estímulo del empleo y la estabilidad socioeconómica
y laboral. Por otro lado, la geografía, el espacio
urbano o perimetral donde se ubica esa empresa, se dirija o no a su área de influencia. Es
decir, la apuesta que hace por nuestra ciudad
y nuestra gente.
Empresario y ciudad conforman así dos conceptos que se unen para establecer un desarrollo estratégico y una voluntad por el progreso económico local y transfronterizo. Esa es la
idea: que los empresarios, sean o no de Badajoz, sea Badajoz o no su objetivo, creen las
condiciones adecuadas para que el trabajo no
falte, el producto mejore cada día y la cuenta
de resultados permita el crecimiento tanto pro-

pio como el del sector al que se dirige y la ciudad que lo acoge.
Y la Administración, las instituciones, debemos estar siempre atentos a las necesidades
y los cambios que se producen en el ámbito
empresarial para lograr soluciones a sus problemas, ayudas a sus pretensiones, salidas a
sus conflictos y facilidades para sus trámites.
Son los gobiernos y los legisladores quienes
proponen marcos donde el desarrollo económico ha de producirse pero son los empresa-

«La Administración, las
instituciones debemos estar
siempre atentos a las necesidades
y los cambios que se producen en
el ámbito empresarial para lograr
soluciones a sus problemas»
rios quienes crean empleo y riqueza al tiempo
que ayudan a consolidar no solo la propia marca sino, con ella, la marca Badajoz.
Estas son las razones por las que cada día
estoy más convencido de que el apoyo a los
empresarios y la actividad empresarial redunda siempre en el progreso de nuestra ciudad
y su entorno.

